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RESOLUCIÓN SOBRE TÚNEZ 

Tras décadas sometido a un régimen corrupto y dictatorial, el pueblo de Túnez se ha 
movilizado para pedir democracia, derechos fundamentales y el fin de la corrupción, lo 
que ha obligando a Zine El Abidine Ben Ali y a sus allegados a abandonar el país e 
instaurado un Gobierno de transición. La CSI alaba el coraje de todos aquellos que 
tomaron parte en las movilizaciones en masa, aunque lamenta la pérdida de más de 
100 vidas humanas durante la violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad 
de Ben Ali. Manifiesta su apoyo a las aspiraciones de justicia social, democracia y 
dignidad del pueblo tunecino. 

La CSI encomia el papel desempeñado por su afiliada tunecina, la UGTT, coordinando 
y brindando apoyo a las movilizaciones en todo el país, expresando las demandas de la 
población, y estableciendo comités de protección civil para salvaguardar la integridad 
de personas, propiedades y centros de producción contra los ataques de las milicias del 
antiguo régimen. Apoya la posición de la UGTT exigiendo que los Ministros del antiguo 
régimen sean excluidos del Gobierno de transición, que ha venido manteniendo con 
determinación y éxito frente a amenazas y campañas difamatorias y enfrentándose a 
ataques de las milicias contra sus locales. Reconoce además el papel esencial de la 
UGTT como una fuerza clave para la transición hacia una auténtica democracia, a 
través de una reforma política y con pleno respeto de los derechos humanos, incluyendo 
los derechos fundamentales en el trabajo. 

Un desarrollo económico equitativo y sostenible, con el trabajo decente como elemento 
central, será esencial para responder a las aspiraciones del pueblo tunecino, en 
particular del gran número de jóvenes desempleados cuya exclusión de cualquier 
oportunidad económica ha sido una de las fuerzas impulsoras del movimiento para el 
cambio. El movimiento sindical tunecino ha de desempeñar un papel crítico para 
lograrlo, apoyándose en su continua lucha contra la pobreza y a favor de la creación de 
empleo, la protección social y un desarrollo equilibrado a nivel nacional. También 
tendrá un papel esencial a la hora de consolidar el cambio democrático en Túnez y 
garantizar el cumplimiento de los compromisos efectuados por el Gobierno de 
transición respecto a reformas políticas con vistas a cumplir con las libertades 
individuales y colectivas y los derechos fundamentales.  

Así pues, el Consejo General:  

ENCOMIENDA a la Secretaria General que continúe siguiendo de cerca la situación en 
Túnez; 
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DECIDE  enviar una delegación sindical internacional, en estrecha cooperación 

con la Oficina en Ammán y la CSI-África, que visite Túnez en un 
futuro inmediato, para ayudar a establecer las necesidades y la 
asistencia que se requiere a fin de apoyar a la UGTT para asumir sus 
responsabilidades en el lugar de trabajo y en la sociedad; 

EXHORTA a sus afiliadas y a las organizaciones solidarias para que aporten la 
cooperación y el apoyo necesarios a la UGTT a fin de que pueda 
continuar siendo una fuerza destacada al servicio del pueblo tunecino 
y en la defensa del proceso de democratización en Túnez; 

INSISTE  en que los Gobiernos congelen cualquier entrada de fondos 
provenientes de miembros del antiguo régimen, incluyendo aquellos 
que han huido de Túnez, y solicita a las organizaciones afiliadas que 
presionen a sus Gobiernos apoyando una acción internacional para 
que se deniegue refugio a esas personas, asegurándose de que tanto 
ellos como los bienes en su poder sean devueltos a Túnez; y 

INSTA a la Secretaria General que intervenga ante las instituciones 
financieras internacionales y, en cooperación con la CES ante la Unión 
Europea, para contribuir a asegurar el mejor apoyo financiero y 
económico posible al proceso de transición democrática. 
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